
 
24 -Abril -2015 

 
 

« EL APÓSTOL » 
 

Dirección: Fernando Cortizo / 2012 
 

Actores: Animación  
 

Mayores de 12 años 
 
 

Un preso recién  fugado de la cárcel intenta recuperar el 
botín que escondió unos años antes en una remota y solitaria  

aldea; pero lo que allí se encuentra supone  una condena  
peor que la cárcel. Siniestros ancianos, extrañas 

desapariciones, espíritus, un peculiar sacerdote y hasta el 
mismísimo arcipreste de Santiago  protagonizan una historia 

de terror. 
 

 
 
 
 

08-Mayo-2015 
 
 

«RATAS, RATONES, RATEROS» 
Dirección : Sebastián Cordero / 1999 

Actores: Carlos Valencia, Marco Bustos, Cristina Davila. 
 

Mayores de 12 años 
 

Ambientada en medio de la miseria de los pobres de Ecuador, 
“Ratas, Ratones, Rateros”  narra la historia de Salvador, un 
joven ladrón envuelto en una espiral de delincuencia cada vez 

mayor gracias a su primo Ángel, un exconvicto. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Organizan 
 

AAAUNED 
Postfach 29, 4005 Basel 
www.aaaunedberna.ch 

 
AGRUPACIÓN ESCOLAR 

 
ARCO IRIS 

www.arcoiris-basilea.ch 
 

ASOCIACIÓN GUARDERÍA INFANTIL 
ESPAÑOLA 

Steinenring 13, 4051 Basel 
http://guarderíainfantil.ch/ 

 
A T E E S 

Asociación de Trabajadores Españoles  
Emigrantes en Suiza 

Postfach 2138, 4002 Basel 
www.atees-bs.ch 

 
CENTRE CATALÁ BASILEA 
Postfach 207, 4127 Birsfelden 
www.centrecatalabasilea.ch 

 
MISIÓN CATÓLICA 

Waldenburgerstr. 32, 4052 Basel 
www.misioncatolicadelenguaespanolabs-bl.ch 

 
S.G. SEMENTEIRA 

Wettsteinallee 141, 4058 Basel 
sementeira@bluewin.ch 

 
Con la colaboración de: 
 

 

             XXVI Ciclo 
 

 24/10/2014 – 08/05/2015 

Sala Borromäum 
Byfangweg 6, Basilea 

tranvías 1,6 y 8.  
A las 20.00 horas 

de todos los viernes programados 
 

www.borromaeum.ch/cine_espanol.html 
 

Películas cedidas por la Filmoteca de la Dirección 
General de Relaciones Culturalres y Científicas 

del MAE, Madrid. 
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24-Octubre-2014 
 

«BLANCANIEVES » 
 

Dirección: Pablo Berger / 2012 
 

Actores: Macarena García, Maribel Verdú, Ángela Molina.  
 

Mayores de 12 años 
 

Versión libre, del popular cuento de los hermanos Grimm, que 
ha sido ambientada en España durante los años 20. 

Blancanieves es Carmen, una bella joven con una infancia 
atormentada por su terrible madrastra Encarna. Huyendo de su 
pasado, Carmen emprenderá  un apasionante viaje acompañada 

por sus nuevos amigos: una troupe de Enanos Toreros.  
 

14-Noviembre-2014 
 
 

«CARMINA O REVIENTA» 
 

Dirección: Paco León / 2012 
 

Actores: Carmina Barrios, Maria León, Paco Casaus. 
 

Mayores de 16 años 
 

Carmina es una señora de 58 años que regenta una venta en 
Sevilla donde se venden productos ibéricos. Tras sufrir varios 
robos y no encontrar el apoyo de la aseguradora, inventa una 

manera de recuperar el dinero para sacar a su familia adelante. 
Mientras espera  el desenlance de su plan  reflexiona en la 

cocina de su casa sobre su vida, obra y milagros. 
 

 
28-Noviembre-2014 

 
 

«SUEÑO Y SILENCIO» 
 

Dirección: Jaime Rosales / 2012 
 

Actores: Yolanda Galocha, Oriol Roselló, Jaume Terradas.  
. 

Mayores de 12 años 
 
 

Oriol y Yolanda viven en París con sus dos hijas. Él es 
arquitecto, ella es profesora. Durante unas vacaciones en el 

Delta del Ebro, un accidente transforma sus vidas. 
 

 
 
 

 
 

12-Diciembre-2014 
 

 
 «DÍAS DE FÚTBOL» 

 

Dirección: David Serrano / 2003 
       Actores: Ernesto Alterio, Alberto San Juan, Natalia Verbeke. 

 
                                    Mayores de 12  años 
 

Jorge tiene 30 años y piensa que su vida no puede empeorar.  
Su trabajo le deprime y su novia le deja cuando él le pide 

matrimonio. Ramón no sabe qué le saca más de quicio, si las 
ocurrencias de su mujer, o su más que perdida lucha contra la 

alopecia. Gonzalo lleva tanto tiempo estudiando como 
buscando novia. Carlos aspira… 

 
09-Enero-2015 

 
 

«LOS MUERTOS VAN DEPRISA» 
 

Dirección: Ángel de la Cruz / 2009 
 

Actores: Neus Asensi, Chete Lera, Manuel Manquiña. 
 

Mayores de 12 años 
 
 

Irene, una camionera  que va a recoger marisco a un pueblo de 
la costa gallega, se queda atascada  con su camión en un 

puente, impidiendo el paso al cementerioel día en que van a 
enterrar al patrón mayor de la cofradía de mariscadores. Esa 
circunstancia hacen que salgan a flote las viejas rencillas y 

diferencias entre los vecinos, lo que altera  la  tranquila vida 
del pueblo 

 
 

23-Enero-2015 
 

 

«JAPÓN» 
 

Dirección: Carlos Reygadas / 2002 
Actores: Alejandro Ferretis, Magdalena Flores, Carlos Reygadas. 

 
                                   Mayores de 16 años 
 

Un hombre abandona la Ciudad de México para irse al campo 
a preparar su muerte. Allí se aloja con  una vieja viuda  india 

en una desvencijada  casa con vistas a un desolado cañón. En la 
inmensidad de un salvaje e imponente paisaje, se enfrenta a la 

infinita humanidad de la vieja viuda. 
 

 
08-Marzo-2015 

 
 «LAS AVENTURAS DE TADEO JONES» 

 
 

Dirección: Enrique Gato / 2012 
 

Actores: Animación 
 

 Sesión infantil a las 15.00 horas 
 

Debido a un malentendido, a Tadeo, un albañil soñador, lo 
confunden con un famoso arqueólogo y lo envían en una 

expedición al Perú. Con la ayuda de su fiel perro Jeff, una 
intrépida profesora, un loro mudo y un buscavidas, intentará 
salvar la mítica ciudad perdida de los Incas de una malvada 

empresa de cazatesoros.… 
 

13-Marzo-2015 
 
 

 

«UNA PISTOLA EN CADA MANO» 
Dirección: Cesc Gay / 2012 

 

Actores: Ricardo Darín, Luis Tosar, Javier Cámara. 
 

 Mayores de 16 años 
 

 

A pesar de tenerlo todo, J. está bajo los efectos de una gran 
depresión. En cambio, E. ,que no posee más que un gato, vive 
apaciblemente a pesar de haber tenido que volver a casa de su 
madre. S. Intenta volver con su mujer dos años después de su 

ruptura. G. Recurre a los ansiolíticos para intentar comprender 
por qué su mujer tiene una aventura. P. pretende seducir  a una 

compañera… 
 
 

27-Marzo-2015 
 

 

«RETORNO A HANSALA» 
 

Dirección:Chus Gutiérrez / 2008 
 

Actores: El Hussein Aghazaff, Antonio Dechent. 
 

Mayores de 16 años 
 

A comienzo de esta década, en las playas de Rota, aparecieron 
los cadáveres de once jóvenes inmigrantes marroquíes que 

buscaban cruzar el estrecho en una patera. Se descubrió por sus 
ropas que los once muchachos pertenecían a la misma aldea, 
Hansala. “Retorno a Hansala”pretende recrear aquel suceso 

visto desde los ojos de dos personajes..  
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